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COLORES HOBBY COLOROBBIA EN SUSPENSION 
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Los Bisque-Stroke® bajo esmalte son colores altamente concentrados, diseñados para su uso sobre 
bizcocho. Después se aplica un esmalte y se cuecen a temperatura de cocción del esmalte 960/1000 
ºC.

No es necesario cocerlas previamente antes de la aplicación del esmalte final, solo hay que tener 
precaución en la aplicación del mismo. 

Debido a que estos bajo esmaltes tienen una gran variedad de usos, se deberán ajustar al tipo de 
aplicación que se vaya a emplear. 

Estos bajo esmalte son utilizados también tradicionalmente para diseños sobre el esmalte HC-0147 
Artic White; Se aplican sobre el esmalte crudo y luego se cuecen. Esta técnica recibe el nombre de 
mayólica.

Otras técnicas usadas son el pincel, apariencia antigua y efectos del pintado chino. 

Cuando los bajo esmalte Bisque-Stroke® son diluidos para su uso, los colores son vibrantes, 
traslúcidos y brillantes. Estas características los hacen idóneos para la aplicación a pincel y para 
diseños.

PRESENTACIÓN:
Los colores bajo esmalte Bisque-Stroke® están disponibles en botes de plástico de 15 ml. 

PREPARACIÓN
Agitar bien antes de usar. Si es necesario, diluir los colores con un poco de agua y/o con el esmalte 
transparente HC-0001 hasta alcanzar una consistencia cremosa. La dilución con esmalte transparente 
es ideal para la técnica de mayólica o para hacer los colores más traslúcidos. 

MÉTODOS DE APLICACIÓN Y USO
PINCEL:
Mezclar los bajo esmalte Bisque-Stroke® hasta una consistencia apropiada para esta técnica. Cargar 
el pincel con el bajo esmalte ya acondicionado. Aplicar las pinceladas al bizcocho cocido. Si cuando 
empieza a pincelar nota que el pincel no se desliza bien, es posible que el color esté demasiado espeso 
todavía, dilúyalo un poco mas con agua y / o esmalte transparente para conseguir una consistencia más 
trabajable. Cuando el diseño este acabado, aplicar un esmalte transparente, coloreado o no, y cocer a 
960 – 1000 ºC. 

EFECTO ANTIGUO: 
Mezclar los Bisque-Stroke® con agua hasta conseguir la consistencia de una cera. Aplicar el color al 
bizcocho cocido utilizando un pincel lo más grande posible. Usar una esponja limpia y húmeda para 
limpiar la pieza dejando el color en las grietas. Mantener la esponja limpia todo el tiempo para conseguir 
un mayor contraste. Cuando la pieza esté seca, esmaltar con un esmalte transparente coloreado o no y 
cocer a 960/1000 ºC.

AERÓGRAFO:
Los colores bajo esmalte Bisque-Stroke® son ideales para la decoración a aerógrafo. Para aplicar con 
el aerógrafo se debe mezclar 1 parte de agua con 1 parte de color. Esta mezcla variará de acuerdo al 
aerógrafo y a la técnica empleada. Aplicar el color sobre la superficie del bizcocho hasta alcanzar la 
intensidad deseada. Esmaltar y cocer a la temperatura de cocción del esmalte. Si la capa de esmalte 
aplicada es demasiado gruesa, puede que durante la cocción salte el esmalte. El aerógrafo debe 
aplicarse en una zona correctamente ventilada con un extractor. Así mismo es recomendable el uso de 
mascarilla y ropa apropiada. 
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Programa de suministro. Colores en suspensión Colorobbia 

09401 Color verde botella 0401 
09410 Color chocolate 0410 
09414 Color naranja 0414 
09416 Color blanco 0416 
09419 Color rojo claro 0419 
09425 Color marrón claro 0425 
09428 Color amarillo brillante 0428 
09431 Color verde suave 0431 
09432 Color verde hierba 0432 
09433 Color verde selva 0433 
09434 Color azul real 0434 
09435 Color azul celeste 0435 
09436 Color azul intenso 0436 
09437 Color negro 0437 
09438 Color violeta 0438 
09439 Color verde hoja 0439 
09440 Color verde cobre 0440 
09441 Color rojo oscuro 0441 
09442 Color ciclamen 0442 
09443 Color púrpura 0443 
09444 Color turquesa 0444 
09448 Color manganeso 0448 
09449 Color gris 0449 
09450 Color amarillo limón 0450 
09451 Color rojo mandarina 0451 
09452 Color marrón oscuro 0452 
09454 Color rosa 0454 
09455 Color uva 0455 
09456 Color coral 0456 
09457 Color carne 0457 
09458 Color papaya 0458 
09459 Color rojo fuego 0459 
09460 Color naranja llama 0460 


